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¡I voy! ¡I voy!
Ay, como los tacones 

no entran, cargo 
también mis tenis.

Ya quiero 
que llegue.



Un día antes de la visita

No drinks - No fiesta - No salidas

Socialización y movilidad condicionada.

Compras, cocina… 

Acostarse temprano

Con muchas ganas de amanecer rápido,
De buen humor,
Anhelando la convivencia,
Llegar en la fila 
para entrar lo más temprano posible.



Llega el día de visita

Café

Yoga

Baño

Preparar los alimentos y acomodar las bolsas

Recibir la llamada de tu pariente que está adentro 

¡Estoy lista, 
te espero!



Es hora de partir

Utilizo cualquier medio de transporte
según mis 
recursos y cansancios.



En el trayecto me llevo:

Bolillos y

panes dulces
o tamales encuerados
y atole.

El periódico cuando
se encuentra.

Flores de vez en cuando.

Jugo



En el pico de la pandemia, se encontraba:

Un metro con afluencia de 
1ero de Enero.

Parques vacíos.
Advertencias poco alentadoras. 

Vendedoras en medio 
de las calles abandonadas.

Algunas almas perdidas 
en un Metrobús 
vuelto fantasma.



Una obra enorme en Ermita Iztapalapa, alenta

cualquier llegada procedente de cualquier lado.

Caos
Total



El peligro, por el tema de inseguridad o 
riesgos de contagiarse,

es omnipresente e omnipotente.
Uno se cuida en todo los entornos.

Uno escoge en donde colocar sus creencias



Llegada a la prisión : 10 h
Estaré adentro a las 11 h

En fin, esta 
por llegar.

¡ya estoy!



A las 17 horas me dirijo a la salida de penal.

Pero la mayor parte del tiempo, me voy plena, 
a menudo sorprendentemente repuesta así como mi familiar.

Sucede a vez que abandono la mirada de mi pareja el corazón apretado.

Regreso en la urbe, una vez más,
superando esa vez las adversidades del exterior.



Es en prisión que encontré la  libertad, ese 
sentimiento de paz que uno cultiva cada día, frente 

al drama del encierro.


